
Día 65 - Enfoque en la oración - Miércoles 6 de abril de 2022 - La 
compasión de Dios 

Clemente es Jehová y justo; Sí, misericordioso es nuestro Dios. Salmos 
116: 5 

No sabían que la explicación residía en las mismas palabras que habían pronunciado como una acusación 
despectiva: “Este a los pecadores recibe”. Los que acudían a Jesús sentían en su presencia que, aun para 
ellos, había escape del hoyo del pecado. Los fariseos habían tenido sólo desprecio y condenación para ellos; 
pero Cristo los saludaba como a hijos de Dios, indudablemente apartados de la casa del Padre, pero no 
olvidados por el corazón del Padre. Y su misma desgracia y pecado los convertía en mayor grado en el 
objeto de su compasión. Cuanto más se habían alejado de él, tanto más ferviente era el anhelo y mayor el 
sacrificio hecho para su rescate. {PVGM 145. 1} 

Pregunta que proviene del corazón: La gracia de Dios para con nosotros es el resultado 
directo de su gran compasión hacia todos los que sufren bajo el pecado y sus consecuencias. 
Al darse cuenta de Su compasión hacia usted, como se revela en Jesús, ¿qué le impide venir a 
Él, como es, y entregarle los rincones más oscuros de su vida hoy? Jesús comprende tus 
cargas, luchas y tentaciones. Él está más que dispuesto a ayudarlo, curarlo, perdonarlo, 
elevarlo y fortalecerlo. ¿Dejarás que su amor, gracia y compasión derritan cualquier 
resistencia o indiferencia que puedas sentir hacia él hoy? 

1. Oremos para que los miembros de la iglesia en Curazao entiendan que la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día es un movimiento profético con un mensaje profético al que el cielo le ha confiado 
una misión profética muy especial, y ahora es el momento de brillar para la gloria de Dios. 

2. Oremos para que Dios le dé un corazón dispuesto a aceptar Su completa compasión. 
3. Oremos para que permita que Su amor, gracia y misericordia inunden su vida. 
4. Oremos por los nuevos creyentes para que permitan que el Espíritu Santo los rodee diariamente, 

para que se comprometan con Dios.


